
 
 

EXTRACTO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 

1º.- Aprobación, si procede, del acta de Junta de Gobierno de fecha 22 de mayo de 
2017, celebrada en primera convocatoria y con el carácter de ordinaria. 

2º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
solicitud de prórroga de licencia para inicio de obras en Carretera de Loeches 26 
presentada por D. DOMINGO NUÑEZ MANZANEDO (13676/17) 

3º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
corrección de errata de acuerdo de licencia de obras presentada por ARDOZ 
GESTIÓN S.L. para transformar un local sito en C/ Venus 33. (14609/17). 

4º.- Moción del C.D. de Seguridad y Urbanismo a la Junta de Gobierno Local sobre 
solicitud de licencia de obras presentada por COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS S.A. para remodelación del túnel de lavado en la 
Avda. del Sol s/n (4049/17) 
 

5º.- Moción del Concejal Delegado de Seguridad y Urbanismo sobre licencia de obras 
presentada por SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SLU para ejecución de 
viviendas, plazas de estacionamiento de automóvil y trasteros en la parcela RM.2.1 y 
RM2.2 de la UE.DB.22 "Los Girasoles" (33924/16). 

6º.- Moción del Concejal Delegado de Bienestar, Cultura e Inmigración para la 
aprobación de propuesta de renovación de convenio con AUGE para el desarrollo del 
proyecto “La Universidad a tu alcance” en el C.C. “El Parque”. 

7º.- Moción del Concejal Delegado de Bienestar, Cultura e Inmigración sobre 
aprobación proyecto de Reglamento de Gestión del Inventario municipal. 

8º.- Moción del Concejal Delegado de Deportes, a la junta de gobierno local, para su 
aprobación, si procede, relativa a la concesión de subvenciones para el ejercicio 2017. 

9º.- Moción del Concejal delegado de Patrimonio sobre convenio de cesión de uslo de 
terreno y constitución de servidumbre de paso y derecho de acceso para centro de 
transformación de energía eléctrica. 

10º.- Moción de la Concejala de Transparencia, Hacienda y Contratación a la Junta de 
Gobierno Local, para aprobar el reconocimiento de obligaciones por las facturas 
contenidas en la relación F/2017/142, por importe de 460.087,39 Euros. 

11º.- Moción del Concejal Delegado de Empleo, Festejos y Juventud a la Junta de 
Gobierno Local de la concesión de ayudas para el montaje de casetas de las fiestas 
populares 2017. 

12º.- Moción que presenta el Concejal Delegado de Empleo, Festejos y Juventud 
sobre Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la 
Comunidad de Madrid para la expedición del Carné Joven. 



 
 

 

13º.-Moción de la Concejala Delegada de Contratación para proponer a la Junta de 
Gobierno Local la aprobación del inicio de expediente para adjudicar la concesión de 
la obra pública consistente en la “Redacción de proyecto, construcción y posterior 
explotación y mantenimiento de un Centro Deportivo en una parcela municipal situada 
en Soto del Henares de Torrejón de Ardoz”. PA 20/2017. 

14º.- Moción de la Concejala Delegada de Contratación para proponer a la Junta de 
Gobierno Local la adjudicación del expediente de contratación para el “Suministro, en 
régimen de renting,  con opción de compra, de una ambulancia con destino al servicio 
de Protección Civil en Torrejón de Ardoz”. PA 11/2017. 

15º.- Moción de la Concejala Delegada de Contratación para proponer a la Junta de 
Gobierno Local la subsanación del error producido en el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 22 de mayo de 2017 relativo al Expte. PA 14/2017 “Enajenación de 
varias parcelas en Soto del Henares de Torrejón de Ardoz”. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA (1) moción del Concejal de Seguridad y Urbanismo  
solicitando la viabilidad de implantación de un comercio alimentario, comercial y 
gasolinera en la calle Hierro, 38 y 40 c/v a calle Circunvalación, 15  

FUERA DEL ORDEN DEL DIA (2)  moción del Concejal de Seguridad y Urbanismo   
en relación al Proyecto de Segregación de la parcela U.21.2 del Sector Residencial 
Soto del Henares, Refª catastral: 2788604VK6728N0001YF). 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA (3) y moción del Concejal de Transparencia, Hacienda 
y Contratación  en relación a la EXPLOTACION DE VARIAS AREAS TEMATICAS 
DEL PARQUE DE EUROPA RELATIVAS A LA EXPLOTACIÓN  DE UN PARQUE 
MULTIAVENTURA, EXPLOTACIÓN DE UNA ZONA DE BARCAS Y 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA ZONA LASER DENTRO DEL PARQUE 
DE EUROPA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TORREJON DE ARDOZ. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA (4) moción del Concejal Delegado de Seguridad y 
Urbanismo en relación a la solicitud sobre cambio de titularidad de licencia de obra 
mayor para la ejecución de tres naves industriales en las parcelas GP.8 1.2.3 SECTOR 
8 de Torrejón. 

 

Torrejón de Ardoz, 29 de mayo de 2017. 

 

 

 

 


